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Bienvenidos blenderianos a esta segunda
entrega, donde os espera un emocionante viaje

al interior del maravilloso mundo del 3D, aparte de
un cambio de imagen, empezando por nuestro logo
y continuando con nuestra maquetación.

Tenemos artículos especialmente diseñados con
esmero y cariño para todo público, porque queremos
que este segundo número sea por y para toda la
comunidad. Así nació la idea, queríamos crear un
vehículo transmisor de conocimientos que abarcase
no sólo este extenso programa llamado Blender, sino
todo el mundo del 3D y a todos sus habitantes sin
excepción. Todos aquellos que hayan navegado en
sus aguas, encontrarán peligros y obstáculos sin fin y
esperamos que esta revista actúe de guía y faro que
os acompañe en vuestro camino.

Muchos son los peligros a los que los blenderianos
se enfrentan a la hora de avanzar. La filosofía del
libre software parece arraigada en la comunidad,
pero muchas veces aquellos que más parecen
defender el uso del libre software, son los que pecan

de intentar encarcelar su conocimiento, por miedo a
que otros avancen por encima de ellos. Se trata de
un mundo competitivo, donde no siempre se
entiende el significado completo de compartir y de
sus beneficios, por eso la filosofía de esta publicación
nació para sobrevolar todas las desigualdades,
envidias y competitividades y llevar a todos un
conocimiento que debería ser libre y accesible a toda
la comunidad en todos sus niveles.

Queremos ayudar a que todo el que quiera
adentrarse en este vasto universo pueda hacerlo sin
temor. Esta es una labor ardua y difícil, a la que nos
enfrentaremos número a número, esperando que
todos los blenderianos, nos sigan, nos apoyen e
incluso nos brinden su ayuda para conseguir que este
proyecto se haga mayor y mejor.

Blender 2.8 está próximo a ver la luz. Cuando estéis
leyendo este número, la versión 2.79 hará un tiempo
que ya estará disponible para que la disfrutéis,
preparando ya el terreno para el gran cambio que
supondrá la siguiente versión. Esperamos poder estar
ahí para presentárosla cuando llegue el momento,
porque va a ser un cambio esperamos sea histórico.

http://megablender3d.blogspot.mx/
http://www.josegdf.net/
https://www.artstation.com/uno_seis_uno
http://blenderbelich.blogspot.mx/


Usted puede: Compartir, almacenar e imprimir cuantas
copias necesite.
Usted NO puede: Alterar el contenido por ningún
medio.
Usted NO puede: Usar de forma comercial esta revista
o alguna de sus partes.

• facebook.com/blenderianos
• twitter.com/RBlenderianos
• youtube.com/Revista Blenderianos
• instagram.com/revistablenderianos

Contáctanos para obtener mas permisos al correo:
blenderianos@gmail.com

El equipo de la Revista Blenderianos
esperamos disfruteis de esta entrega que
vamos a ir mejorando con esfuerzo y con
ganas. Y recordad, nuestro compromiso con
la libertaddelconocimientoesconstante.

Técnico Informático
Modelador 3D

mario.santos.animacion3d@ gmail.com

Esta revista esta bajo licencia

El logotipo de Blender es una marca registrada de la
Blender Foundation
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SHAPE KEYS II

Carmen Orellana
(Cpatyore7) Modelador 3D

www.artstation.com/artist/cpatyore7

Rig facial, 
Custom Bone Shapes
Shape Key Drivers

NIVEL MEDIO



REVISTA BLENDERIANOS / Shape Keys II ARTÍCULO

¡HOLA CHICOS!

RIG FACIAL

        

        ando continuación a nuestro anterior  
        artículo, el cual tuvo por título “Shape 
Keys” (Formas Clave), hablaremos ahora 
sobre el Facial Rig (Rigging Facial), el Custom 
Bone Shapes (Formas de hueso personaliza-
das) y Shape Key Drivers (Controladores de 
formas clave). 

Seguramente se estarán preguntando... ¿Qué 
son estas cosas? ¿Para qué nos sirven? Y por 
supuesto, ¿cómo lo puedo llevar a cabo? Por 
lo que todas esas dudas se las despejaré a 
continuación: 

El Rig Facial es la creación de un armature 
(armadura o esqueleto) en el área facial, con 
sus respectivos arreglos y configuraciones, 
para finalmente poder animar el objeto 3D, 

permitiéndole al artista poder manejar su 
modelo de una forma más intuitiva.

Para la construcción del Rig facial de este 
modelo se optó por generarle los huesos de 
la cara por medio de huesos individuales 
(single bone). Esto lo podemos hacer de 2 
formas, mediante Shift+A que nos 
desplegarán varias opciones en donde 
aparecerá Armature (esqueleto); o en la barra 
inferior de la vista 3D en Add (Agregar).

Anexamos huesos en los lugares donde los 
vayamos a necesitar como la comisura de la 
boca, los labios, los párpados, las cejas, la 
barbilla y entrecejo. (Imag.01) 

Podemos ir colocando los huesos uno por uno 
o duplicamos un lado de la cara con Shift + D 
y luego con el atajo rápido (.) para usar el 
cursor 3D como punto de pivote, por último 
escalamos (S) en el eje “x” a -1 para que 
pueda quedar en la misma posición los 
huesos del otro lado de la cara.  (Imag.02) 
 

HOTKEYS: Menu Agregar, en el 
modo objeto pulsar SHIFT + A

En modo edición podemos 
modificar nuestro hueso, ya 
sea escalándolo, rotándolo 
y/o moviéndolo a diferentes 
lugares.

ARTÍCULO
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CUSTOM BONES SHAPES
(Formas de hueso personalizadas)

        

        ando continuación a nuestro anterior  
        artículo, el cual tuvo por título “Shape 
Keys” (Formas Clave), hablaremos ahora 
sobre el Facial Rig (Rigging Facial), el Custom 
Bone Shapes (Formas de hueso personaliza-
das) y Shape Key Drivers (Controladores de 
formas clave). 

Seguramente se estarán preguntando... ¿Qué 
son estas cosas? ¿Para qué nos sirven? Y por 
supuesto, ¿cómo lo puedo llevar a cabo? Por 
lo que todas esas dudas se las despejaré a 
continuación: 

El Rig Facial es la creación de un armature 
(armadura o esqueleto) en el área facial, con 
sus respectivos arreglos y configuraciones, 
para finalmente poder animar el objeto 3D, 

Imag.02

Imag.01

Cuando vamos a asignar nombres a los 
huesos, en este caso a la ceja izquierda, le 
colocamos la extensión .L (esto deriva de la 
palabra left en inglés que significa izquierda). 
Esto es importante considerarlo por 
diferentes razones, y una de las razones es 
que al colocarle el .L en todas las piezas de la 
izquierda de la cara, cuando presionamos “flip 
names” o “invertir nombres” hará precisa-

mente dicha función cambiando 
automáticamente la terminal de la 
extensión a .R (right en inglés, que significa 
derecha en este caso).

Esto la haremos con la finalidad de darle 
forma a los huesos de la cara. En lo particular 
me parece conveniente hacer este 
procedimiento en los huesos faciales, ya que 
tiene la finalidad de servirnos como guía a la 
hora de ir generando las gesticulaciones.

Lo primero que hice fue anexar un círculo con 
Shift + A, lo roté para que me quedara a la par 
con nuestro modelo.

REVISTA BLENDERIANOS / Shape Keys II ARTÍCULO
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SHAPE KEY DRIVERS
(Controladores de clave de forma)

        

        ando continuación a nuestro anterior  
        artículo, el cual tuvo por título “Shape 
Keys” (Formas Clave), hablaremos ahora 
sobre el Facial Rig (Rigging Facial), el Custom 
Bone Shapes (Formas de hueso personaliza-
das) y Shape Key Drivers (Controladores de 
formas clave). 

Seguramente se estarán preguntando... ¿Qué 
son estas cosas? ¿Para qué nos sirven? Y por 
supuesto, ¿cómo lo puedo llevar a cabo? Por 
lo que todas esas dudas se las despejaré a 
continuación: 

El Rig Facial es la creación de un armature 
(armadura o esqueleto) en el área facial, con 
sus respectivos arreglos y configuraciones, 
para finalmente poder animar el objeto 3D, 

A dicho círculo le comencé a 
dar la forma que quería 
obtener para las partes que 
componen nuestra cara.

Ejemplo: esta es la 
comisura de la boca del 
lado izquierdo del modelo. 

Quedando como resultado algo parecido a la 
siguiente imagen, después de moldear todas 
nuestras figuras. 

Luego de eso, 
seleccionamos 
cualquiera de los huesos 
del Rig facial y lo 
colocamos “Modo Pose”

En Display (Visualizaciones) seleccionamos el 
hueso que queremos personalizar con las 
figuras que acabamos de realizar en la opción 
“Custom Shape” (Forma personalizada).

 Vamos haciendo el mismo procedimiento con 
todos los huesos, y nos quedará algo similar a 
la siguiente imagen :
 

Esta parte es súper importante para poderle 
dar movimiento a la cara del presente 

Las formas de huesos persona-      
lizadas ayudan como guía para 
generar la generacion de las 
artículaciones.

REVISTA BLENDERIANOS / Shape Keys II ARTÍCULO
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        ando continuación a nuestro anterior  
        artículo, el cual tuvo por título “Shape 
Keys” (Formas Clave), hablaremos ahora 
sobre el Facial Rig (Rigging Facial), el Custom 
Bone Shapes (Formas de hueso personaliza-
das) y Shape Key Drivers (Controladores de 
formas clave). 

Seguramente se estarán preguntando... ¿Qué 
son estas cosas? ¿Para qué nos sirven? Y por 
supuesto, ¿cómo lo puedo llevar a cabo? Por 
lo que todas esas dudas se las despejaré a 
continuación: 

El Rig Facial es la creación de un armature 
(armadura o esqueleto) en el área facial, con 
sus respectivos arreglos y configuraciones, 
para finalmente poder animar el objeto 3D, 

modelo, ya que los huesos que agregamos 
anteriormente no harán nada sin antes 
configurar esta parte, vinculando los huesos 
con las formas claves (shape keys).

Dando clic derecho encima del valor (número) 
de la forma clave que uno desea usar nos 
desplegará una lista de opciones. En este 
caso se añadió el driver para crearlo después 

manualmente y de forma individual. 

En el editor de curvas seleccionamos la 
opción de Drivers (controlador), en el que 
veremos que se nos irá anexando nuestras 

Shape keys como drivers, los cuales tenemos 
que configurar para que funcionen de forma 
correcta.  

Las 2 herramientas de importancia en este 
caso son la de los controladores y 
modificadores. 

En los controladores lo cambiamos al tipo de 

valor promedio, luego procedemos a agregar 
el objeto y el hueso requerido para ese shape 
key. 

Ejemplo en el caso 
de la sonrisa del 
lado izquierdo, 
buscaremos el 
hueso de la 
comisura del labio 
del lado izquierdo, 
de tal manera que 
ambas encajen.

El tipo y el espacio dependerán de cómo 
queremos y podemos variar nuestras formas 
claves, según la estructura del mismo.

REVISTA BLENDERIANOS / Shape Keys II ARTÍCULO
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        ando continuación a nuestro anterior  
        artículo, el cual tuvo por título “Shape 
Keys” (Formas Clave), hablaremos ahora 
sobre el Facial Rig (Rigging Facial), el Custom 
Bone Shapes (Formas de hueso personaliza-
das) y Shape Key Drivers (Controladores de 
formas clave). 

Seguramente se estarán preguntando... ¿Qué 
son estas cosas? ¿Para qué nos sirven? Y por 
supuesto, ¿cómo lo puedo llevar a cabo? Por 
lo que todas esas dudas se las despejaré a 
continuación: 

El Rig Facial es la creación de un armature 
(armadura o esqueleto) en el área facial, con 
sus respectivos arreglos y configuraciones, 
para finalmente poder animar el objeto 3D, 

En modificadores podemos seleccionar un 
“generador” permitiéndonos variar los 
coeficientes del polinomio, por lo que 
podremos tener movimientos más bruscos o 
todo lo contrario (casi sin percibirse), en pocas 
palabras con mayor o menor intensidad de 
movimiento.

REVISTA BLENDERIANOS / Shape Keys II

GRACIAS

ARTÍCULO
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Proceso 
de Creación
de una Serie
ANIMADA

NIVEL: BÁSICO

Ariel Rivera
(Arielriv) Modelador 3D

arielrv@openmailbox.org



ARTÍCULOREVISTA BLENDERIANOS / Proceso de Creación de una Serie Animada 

Smenos creativa, pero principalmente alguien con 

una filosofía del “hazlo tú mismo”. Me gusta crear y, a 

lo largo de mi vida, me he embarcado en innumerables 

proyectos, muchos de los cuales he podido concluir; 

hace unos 8 años me interesé un poco por el desarrollo 

de videojuegos y no tardé mucho en conocer Blender.

iempre me he considerado una persona más o 

INICIOS

“Fue una larga travesía, más de 

aprendizaje que de trabajo”

53



Un día me encontraba 

recostado en un sofá 

mientras mi hermana veía 

la TV. De pronto, y tal vez 

inspirado por algo visto en 

la pantalla (no lo recuerdo 

con claridad), naturalmente 

y sin esfuerzo, vino a mi 

cabeza un personaje como 

sacado de esas ilustraciones emo 

tan populares de hace unos años. 

INSPIRACIÓN

ARTÍCULOREVISTA BLENDERIANOS / Proceso de Creación de una Serie Animada 

El personaje en cuestión era una niña 

vampiro a la que nombré Lizzie Ditsi 

Bloss o simplemente Ditsi, la pequeña 

chupa sangre fue la Eva de el 

distorsionado y retorcido mundo que 

se gestó en mi mente durante los 

siguientes meses.
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ARTÍCULOREVISTA BLENDERIANOS / Proceso de Creación de una Serie Animada 

PERSONAJES Con la cuidadosa (y a veces estricta) instrucción de un viejo amigo, mis garabatos dibujados a 

lápiz fueron tomando forma y en un viejo cuaderno dí a luz a los personajes que ahora aprecio 

como si fuesen personas reales: 

DITSI la adorable 

chupa sangre que 

siempre muerde el 

b r a z o  d e  A L I  e l  

paranoico.

El tiránico profesor ÉVILDOR, 

que siempre busca nuevas y 

sofisticadas maldades para 

ejecutarlas, sus alumnos.
E L  H O M B R E  

MIST ER IOS O,  

que lo sabe todo 

y está en todas 

partes.

A L E K S  e l  c a z a  

extraterrestres.

 JESS, cuya tradición 

ancestral consiste en 

hacerse odiar por sus 

semejantes.

NEPTÚN KAREN 55



ARTÍCULOREVISTA BLENDERIANOS / Proceso de Creación de una Serie Animada 

BOCETOS
De la libreta de dibujo 

pasaron al ordenador. 

Hice una primera versión 

e n  B l e n d e r ,  e r a n  

versiones muy primitivas 

que no tardé en rehacer 

luego de haber adquirido 

un poco de práctica 

extra, y de haber visto la 

serie de tutoriales de 

Venoms Lab (la primera 

versión, creo que por 

e n t o n c e s  a ú n  n o  

existía la segunda).

D e s p u é s  l l e g ó  e l  

momento de pintar 

(crear materiales y 

texturas) la apariencia 

de mis personajes. El 

Cell Shading es una 

técnica para crear 

m a t e r i a l e s  n o  

fotorealistas con un 

toque caricaturesco y 

cabe mencionar que es 

todo un arte.

En mi caso utilicé los 

nodos de materiales del 

motor  interno para 

lograr el resultado visual 

que deseaba. Podría 

explicar cómo lo hice, 

pero el motor interno 

está cayendo cada vez 

más en el abandono en 

favor del motor Cycles. 

Por último, les añadí a 

los materiales algunas 

texturas dibujadas en 

Inkscape y Gimp.

“De la libreta de dibujo 

pasaron al ordenador”

C u a n d o  h i c e  m i s  

primeros trazos sobre 

el papel, no conocía 

otra forma de animar 

u n  a r m a t u r e  q u e  

mediante la cinética 

directa. Ese difícil y 

p o c o  m e n o s  q u e  

tedioso método en el 

cual hay que asignar

m a n u a l m e n t e  l a  

rotación y la traslación 

de todos y cada uno 

de los Bone. 56



ARTÍCULOREVISTA BLENDERIANOS / Proceso de Creación de una Serie Animada 

Pero un día cualquiera, un amigo se acercó 

a mí con su laptop y me mostró algo que al 

instante captó mi  atención:  era un 

personaje con su respectivo rigging. 

Cuando él movía el hueso de la muñeca, 

todo el brazo se movía con él para 

adecuarse a la nueva posición de la mano. 

Esto se llama IK, me dijo (cinética inversa). 

Inmediatamente le pregunté dónde había

 aprendido eso, el me mostró un video de 

youtube que esa misma noche vi en mi 

casa, seguí investigando más y me 

encontré con los Shape Keys o como 

erróneamente llamé por años, “llaves de 

forma” (incluso después de dedicarme a la 

enseñanza de Blender), los cuales son 

formas alternativas de un mismo modelo, 

las cuales pueden interpolarse entre ellas

para formar un sin número de nuevas 

versiones de la malla por lo que son 

p e r f e c t a s  p a r a  c r e a r  t o d o  t i p o  d e  

expresiones fac ia les .  Hacer  que un 

personaje exprese emociones con el rostro 

es todo un arte, que comprende desde la 

psicología hasta la anatomía. Una Shape 

Key puede anclarse a un driver para 

controlarlo mediante bones.

ANIMACIÓN
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ARTÍCULOREVISTA BLENDERIANOS / Proceso de Creación de una Serie Animada 

Cuando tuve a la mayoría de mis 

personajes listos para animarse me 

reuní con un amigo, Delmer Colindres 

( a  q u i e n  c o n s i d e r o  c o - a u t o r  d e  

muchos de mis proyectos) y pasamos 

varías tardes riéndonos a carcajadas 

mientras definíamos la forma de ser, 

de actuar y de pensar de nuestros 

personajes y los hacíamos pasar por 

diversas aventuras y vivencias. Así 

nació el libreto de Delirium School. 

A h o r a  p i e n s o  q u e  c r e a m o s  

d e m a s i a d o s  p e r s o n a j e s ,  l o  c u a l  

representa una dificultad a la hora de 

p r e s e n t a r l o s  a l  p ú b l i c o .

Posteriormente empecé a animar algunos 

libretos, y en el proceso fuimos diseñando 

los escenarios que fueron necesarios. 

Tardé bastante en hacer el diseño de la

escuela Delirium con el que me sintiera 

satisfecho, un amigo dibujó el castillo 

B loss  en  una cartu l ina ,  e l  co-autor  

modeló el escenario de “quien quiere 

tener money” y otros los obtuvimos de 

blendswap.com, aunque en la animación 

profesional se pasa por varias etapas para 

producir contenido, nosotros pasamos 

directamente del libreto a la animación.

En este tiempo mis competencias de 

animación eran aún bastante pobres y 

actualmente me da un poco de vergüenza 

ver algunas escenas. Me siento orgulloso 

de mi propia creación, no porque considere 

que es una gran obra, sino porque es algo 

hecho con mis propias manos (claro que 

con un poco de ayuda).
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ARTÍCULOREVISTA BLENDERIANOS / Proceso de Creación de una Serie Animada 

A la hora del render guardé cada fotograma en 

una imagen PNG individual con una resolución 

de 1920x1080 píxeles (en total 

7200 imágenes por cada capítulo de 5 minutos) 

y usé el editor de video integrado de Blender 

para secuenciarlos y añadir las voces,

toda la música a excepción de la canción de los 

créditos (y una que aparece en el capítulo del 

país de las pesadillas) la compuse yo.

Fue una no muy larga, pero tampoco tan corta, 

travesía llena de aprendizaje que guardo en mi 

memoria como una muy buena experiencia. He 

tomado mucho cariño a mis personajes, y 

aunque los he mantenido en el abandono por 

algunos años, siempre pienso en el momento 

de revivirlos. He considerado muchas veces 

traerlos de vuelta en formato de videojuego, y

después de desempolvar el proyecto para 

escribir este artículo, me siento más motivado 

que nunca. Posiblemente pronto haya noticias 

sobre el regreso de este proyecto.

CONTINUARÁ

Fue una larga travesía, más de aprendizaje que de trabajo.

A. Sí volverá

B. No volverá

C. Ariel Rivera
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El proceso de creación 
de un personaje: 

Sculpt, Retopología y Bake  
II PARTE 

NIVEL: MEDIO

Nahuel Belich
Modelador Generalista

Blender Certified Trainer
lnbelich@gmail.com
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...SEGUIMOS

a escultura, si ese es el camino que decidimos seguir, Lestá terminada dependiendo si la queremos para 

extraer mapas luego o simplemente como una base para 

hacer la retopo. Al crear esta nueva geometría, podemos 

darle más o menos detalle. Entonces es hora de rehacer el 

modelo, si estamos haciendo el trabajo dos veces, por lo 

menos en apariencia, la escultura tiene muchos vértices o 

están conectados de forma que es prácticamente 

imposible hacer algo con estos modelos, entonces este 

nuevo modelo que vamos a hacer casi cubriendo la 

escultura vamos a tener que construirlo teniendo en 

cuenta, si va a ser para subD o si va a ser para juegos u otro 

uso particular. Por tanto, vamos a tener que decidir de qué 

forma usar los edge y face loops o los triángulos o los 

cuadrados para hacer que el modelo sea funcional.

73



ARTÍCULOREVISTA BLENDERIANOS / El proceso de creación de un personaje: Sculpt, Retopología y Bake II PARTE  

Entonces llegamos a este punto donde tenemos 

los modelos listos para seguir,  en la  Imagen  

tenemos la malla base de la retopo, al centro malla 

para SubD y abajo malla para juegos o game-art.

-Si están empezando, o empezaron hace poco, 

notarán que hay triángulos en la geometría, y 

puede ser que esto suene que va en contra de lo 

que se explica usualmente cuando se empieza a 

modelar. Sin embargo, hay motivos para poder 

simplificar y decir que:

-Si están con un modelo en el cual van a usar un 

modificador de subdivisión, entonces no tendrían 

que usar triángulos para nada si buscan ser 

modeladores serios, por lo menos hasta 

que tengan unas quinientas o mil horas 

de práctica, parece mucho pero es menos de 

un año de práctica sensata. 

Probablemente estarán pensando que 

fueron esos cuatro términos que mencioné 

en el párrafo anterior. Bueno esos términos 

son la base de los modelos, empezando por 

el elemento más pequeño:

1. El “vértice”: dos vértices se conectan por 

una arista (2)

2. El “arista”(edge), y tres vértices 

conectados, pueden formar el polígono más 

simple de todos, el triángulo

3. El “triángulo”: a su vez dos triángulos 

forman un cuadrado o quad.

4. Un “cuadrado” como podemos ver 

en la imagen.

Tanto los triángulos como los cuadrados, 

dependiendo del contexto, también se 

llaman caras (faces). 
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-Si van a modelar para juegos o 

p a r a  h a c e r  g a m e - a r t ,  

p r o b a b l e m e n t e  e n t r e  l a s  

primeras cosas que necesitan 

practicar es la optimización en 

base al uso de triángulos.

Dos ejemplos de varios estilos 

de modelado de tantos que 

existen, en última instancia 

tengan en cuenta que si están 

p a s a n d o  e l  t i e m p o  o  

simplemente jugando todo vale.

por otro lado
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En el caso que estemos en una producción 

comercial, o trabajando con amigos, llegamos 

a un punto interesante. Con el modelo que 

vamos a usar mientras nosotros seguimos con 

una parte importante como es el despliegue de 

la malla para la textura, procedimiento 

conocido como UV (conocido de esa manera ya 

que en el espacio de textura a los ejes “X” e “Y” 

se los llama UV) el modelo puede también 

a l  m i s m o  t i e m p o  e n v i a r s e  a  o t r o  

departamento que es el de Rigging, donde se le 

pone huesos y se configuran estos huesos 

para que el “objeto modelo” se deforme de 

manera correcta, y, animadores, puedan 

posteriormente animar de manera eficiente. 

No nos desviemos del tema, todavía nos 

queda mucho por hacer, incluso si no somos 

Riggers o Animadores. Por el momento faltan 

cosas por terminar.

El proceso de mapeado UV es algo interesante. 

Consiste en  “desarmar” el modelo 3D en un 

espacio 2D, para poder usar imágenes, para 

darle colores a nuestros objetos al momento 

de generar los materiales.

En Blender tenemos tanto para que lo haga 

automáticamente (no importa en que 

software, rara vez queremos que este proceso 

sea automático, especialmente en un 

personaje), podemos definir donde queremos 

cortar (costuras o seems) y hacerlo 

semiautomático, o podemos proyectar. Sea 

cual sea el sistema que elijamos, la idea es 

acomodar los vértices de nuestro modelo en un 

espacio 2D para poder pintar y, como 

mencionamos antes, usar imagenes o fotos 

para colorear y hacer distintos efectos en 

nuestros materiales.
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Casi estamos, ahora tenemos 

que colorear el modelo y hacer 

que parezca que tiene mucho 

detalle. Como se ve, es un 

modelo de relativamente pocos 

polígonos (700 triángulos, un 

poco alto para un low poly pero 

para el caso sirve). 

Las opciones de bake varían entre 

motores, e incluso se pueden usar 

programas externos, el principio es 

básicamente el mismo. Tenemos 

un objeto con mucha resolución e 

información y pasamos esa 

información a imágenes 2D para 

usarlo en el material que va a llevar 

nuestro objeto en baja resolución. 

Este modelo t iene pocos 

triángulos, pero la escultura 

original que hicimos tiene 

muchos, y bastante información 

que nos podemos traer en 

forma de texturas, usando un 

proceso que se conoce como 

horneado o bake.

También podemos “bakear” u  

“hornear” a textura, por ejemplo las 

sombras y luces en una escena 

interior, con lo que tendríamos un 

solo render que tarda mucho tiempo 

y luego podemos navegar nuestra 

escena muy rápido, ya que toda la 

luz estaría en imágenes (jpg, png, 

exr, lo que se elija)
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Finalmente terminamos con la parte de 3D. Un poquito de color aquí 

y allá, quizás pintar también unas texturas para controlar el brillo 

especular, y tal vez otros canales y terminamos. 

Tenemos un personaje. 

No se desanimen si no sale a la primera. En estas largas páginas el proceso 

está comprimido y algunos detalles fueron ignorados. Pero es posible, 

gracias a programas como Blender, crear y divertirnos, sea cual 

sea el nivel que tengamos. 
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Sigue el proceso de creación de 
un personaje 3d para 

videojuegos con Oliver Villar, 
creador de Blendtuts y autor de 

del libro "Learning Blender". 
Instrucciones paso a paso, 
videoconferencias, videos 

explicativos... ¡aquí lo 
encontrarás todo!

CursosCursos PACKS COLECCIONABLES

PACK 1

Modelando
un AER9

En estas grabaciones 
encontrarás una gran cantidad 
de conocimientos condensados 
que mejorarán tus habilidades 
de modelado sólo con verlos.

Todo el proceso está explicado 
paso a paso, para que puedas 
seguir los videos a modo de 

instrucciones.

PACK 2

El modelado hard-surface es, por 
decirlo de alguna manera, modelado 

"de precisión". Al representar 
objetos con esquinas, curvas, formas 
exactas de diseño industrial, etc... se 

complican las cosas, sobretodo al 
trabajar con subdivisiones. Esto 

requiere un uso de técnicas 
especializadas y un cuidado exquisito 
a la hora de manipular la topología.

PACK 3

PACKS COLECCIONABLES

https://cursos.blendtuts.es/a/5321/Vj25HoQ2
https://cursos.blendtuts.es/a/5319/Vj25HoQ2
https://cursos.blendtuts.es/a/5320/Vj25HoQ2
http://www.blendtuts.es
http://www.blendtuts.es




81

https://www.facebook.com/DarzelDesign/


82



83



84



85



86





SPACESHIP GENERATOR / Michael Davies
(github) @a1studmuffin
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ARQUITECTURA:
Construyendo

una CASA
II PARTE

NIVEL: INTERMEDIO

Marcos Ruiz
(@Warcos_3D) Modelador 3D

warcos1980@gmail.com
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SEGUIMOS...

Las puertas las empezamos a modelar desde el piso, 

dibujamos la forma del marco de la puerta y 

extruimos hacia arriba, duplicamos, invertimos en el eje 

X, en este caso para escalar en “x”  tecleamos -1 y 

creamos una copia idéntica invertida. 
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Con la herramienta snap pegamos esa sección de marco de la puerta a la pared teniendo como referencia uno de sus vértices.
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Usamos la herramienta bridge edge loops para unir las caras.

Y tenemos el marco de la puerta
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Para el resto de la puerta creamos un plano, lo subdividimos como se aprecia en la imagen.
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Eliminamos las caras que no hacen falta y extruimos hacia atrás.
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Modelamos las tablillas.
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A continuación la agarradera de la puerta.
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Para la puerta del baño podemos seguir la misma técnica, y de ejemplo, un material de cristal translúcido.
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Continuamos con el llavín de la puerta.
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Puerta terminada
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Ahora las luces, aplicamos un material metálico a la base de la lámpara y una iluminación falsa al cristal de la lámpara, le agregamos una luz de tipo 

Spot con este ejemplo de material. ¡Ya tenemos la lámpara para usarse!
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Colocamos las lámparas y lanzamos un render de previsualización rápido.
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Podemos crear un elemento decorativo que cree una especie de separación entre la zona de la cama y las zonas que le siguen.

Acá, me coloqué frente al dibujo, hice boceto con el Greace Pencil para tener referencia al modelar.
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Con el addon Window Generator podemos crear muchas ventanas, este es uno de mis addons favoritos:

https://github.com/Antonioya/blender/tree/master/add_window_3
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En cuanto al mobiliario, ya esto es tema a tratar en otro tutorial, depende que existan buenos sitios para poder descargar modelos gratis, si tienes 

buena imaginación y tiempo puedes transformarlos a tu gusto y usarlos en tus interiores.
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Como materiales a usar, hace ya un tiempo me 

descargue este addon muy bueno para crear 

materiales de tipo PBR para Blender:

https://www.blendernation.com/2016/07/0

6/pbr-materials-addon

La madera del piso es una adaptación a un 

material que vi una vez en el addon Archimesh:

https://github.com/Antonioya/blender/tree/

master/archimesh

Pueden encontrar materiales gratuitos en 

Blendswap: www.blendswap.com

Otro sitio muy bueno para encontrar 

referencia y recursos gratuitos de Blender y 

enfocados en la arquitectura:

www.blender3darchitect.com

Se puede llegar a un resultado muy parecido a 

esto o mucho mejor
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Es mi primer tutorial para la revista 

Blenderianos y para la comunidad Blender 

Hispana, espero que este material les sirva de 

ayuda para comenzar a modelar arquitectura 

en Blender. Más adelante vendrán muchos 

más tutoriales con muchas más técnicas y 

trucos, por lo tanto, no se olvide de preguntar y 

escribir sus comentarios.

Saludos desde Cuba, 

Marcos Antonio (Warcos).
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LA ENTREVISTA:

SEBASTIÁN
ZAPATA



LA ENTREVISTAREVISTA BLENDERIANOS / Sebastián Zapata

BIENVENIDOS
 LA ENTREVISTA>>

ienvenidos a este evento una vez 
más. Hoy, nos encontramos con BSebastián Zapata quien muy 

amablemente nos ha concedido su tiempo 
para que podamos entrevistarle. 

Sebastián es un artista 3D con amplia 
experiencia en vídeos e imágenes 
publicitarias, creación de recursos para 
videojuegos, ha asistido a podcasts, ha 
escrito artículos para revistas, etc.

Actualmente es supervisor en Black 
Note y dedica parte del tiempo en 
creación de texturas para un portal de 
materiales llamado Friendly Shade 
(www.friendlyshade.com).
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LA ENTREVISTAREVISTA BLENDERIANOS / Sebastián Zapata

Ibán Velázquez
(MegaBlender) 
Formador3D

megablender3d@gmail.com

Ver Entrevista

Sebastián Zapata
(szapata93)
Artista 3D

support@friendlyshade.com

¿Cuál ha sido tu trayectoria profesional hasta ahora?

Comencé a estudiar de forma independiente. Tengo un pasado en 
el diseño gracias a mi padre, ya que él es diseñador gráfico, por lo 
que he sido inspirado por él. Siempre tuve curiosidad por el 3D, 
comencé a los 10 o 12 años dibujando en Paint, mi padre me inició 
en Photoshop, Flash y empecé a entrar en el diseño profesional, 
aunque siempre lo tomé como un hobby. Más tarde tuve mi primer 
contacto con el 3D, aunque lo dejé de lado debido a la cultura de mi 
país (Colombia) donde no se ve como una carrera con futuro. 
Empecé a estudiar ingeniería de sistemas aunque no terminé 
carrera. Un día encontré Blender, me resultó muy difícil cuando 
solo manejaba SketchUp a un nivel muy básico. Ahora cumplo 3 
años de estar trabajando con él profesionalmente. Empecé como 
freelance hasta que monté mi web con portafolio y compartí mis 
trabajos en redes sociales. Fueron aumentando los clientes hasta 
que encontré a la empresa con la que sigo hasta la fecha.
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¿Qué áreas del 3D te han resultado más difíciles de dominar?

Una dificultad muy grande ha sido aprender Substance Designer 
debido al sistema de nodos. En ese sentido también Blender fue 
difícil. Dominar fotogrametría también fue todo un reto.
Felicito a la Revista Blenderianos por esta iniciativa de difundir 
conocimientos.

¿Qué ventajas o desventajas crees que tiene el uso 
de Blender respecto a otros programas?

Que sea gratis es una ventaja, no por el hecho de que lo sea como 
tal, sino por el hecho de que todos tengan acceso a él y sea tan fácil 
de usar, que permite que personas como yo se puedan iniciar en 
un momento en el que puedan no tener la solvencia económica 
para pagar un software o cursos de pago como 3ds Max, Maya o 
cualquier otro software similar.
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¿Qué crees que debería mejorarse en Blender 
para que estuviera al nivel de otros programas?

Sobre todo mejorar en simulaciones. Personalmente lo he vivido 
en mi trabajo porque he tenido que realizar muchas simulaciones 
complicadas, simulaciones de partículas con arena, fluidos, fuego, 
humo, etc.

¿Cómo surgió la iniciativa de dedicarte 
al fotorrealismo y crear tus propias texturas?

Lo de las texturas siempre lo he visto como una necesidad desde 
que empecé. Lo único que conocía muy bueno, en su momento, 
fue textures.com, que es un portal de texturas que siempre ha sido 
muy bueno y lo he utilizado como recurso desde que comencé en 
el mundo del 3D. Lo conocí por Andrew Price, de Blender Guru, 
que fue uno de mis mentores en 3D y Blender. Él lo recomendaba 
muchísimo y ahí empecé con él. 
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¿Qué cualidades crees que necesita 
tener un animador y un artista 3D?

Un animador y un artista 3D, puedo responder ambas con una 
respuesta: ¡Referencias!. Ambos van a necesitar siempre 
referencias, sin ellas están muertos y una cita general: sin una 
referencia o una inspiración, no se pueden crear nuevos 
contenidos Aunque no lo crean siempre se necesitan muchas 
referencias, aunque sea algo inventado, imaginario.

¿Qué consejo le darías a alguien que empiece 
para llegar a ser un profesional como tú? Más que técnica, pienso que es personal. Primero, darse cuenta de 

si realmente es algo que se quiere. A veces no se tiene la pasión 
suficiente para hacer algo, hay que ser muy consciente de esto. Mi 
consejo es empezarlo sin excusas y seguir adelante, si vemos que 
merece la pena, si realmente quieren eso y les apasiona. Buscar 
material en internet, hoy en dia hay demasiados recursos gratis en 
internet.  Yo empecé a pagar cursos cuando ya tenía un retorno 
económico. 
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¿Cómo valoras la especialización 
en el ámbito del 3D? Me parece que es lo mejor que se puede hacer. Es demasiado 

complicado especializarse en todo al mismo tiempo. Se puede, 
pero poco a poco. Se estaría dos o tres años en una actividad sobre 
algún tema específico luego otros tres, cuatro o cinco años con otra 
cosa porque cada área de especialización toma un montón de años 
y la verdad es que yo no me siento especializado todavía cien por 
cien en algo que soy, digamos “experto”, hay pocas cosas que no 
sepa manejar de ese tema.

Muchos de los que nos están viendo 
se preguntarán cuál es el secreto 

para lograr acabar diseñando
 entornos tan realistas como has 

hecho muchas veces.

Es complicado, se requiere experiencia y bastante ojo. El ojo se 
necesita entrenar al igual que se entrena el oído para la música, es 
cuestión de adaptación. Vuelvo con el tema de las referencias, 
siempre se necesitan muchas referencias. Se necesita bajar 
cientos de imágenes que representen la idea que tienes. Si se 
puede, incluso se utiliza photoshop para hacer un boceto general. 
Es bueno copiar, a mi me encanta copiar y no tienen que ser solo 
renders, puede ser una fotografía. Recomiendo ser fotógrafo, yo 
hubiese deseado comenzar la fotografía antes que el 3D. 
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¿Qué consejo darías a alguien que se 
ha quedado atascado en el proceso 
creativo y no sepa cómo avanzar?

Antes de empezar el trabajo hay que tener una idea clara de lo que 
se va a hacer. Es bueno hacer bocetos a lápiz o en Photoshop antes 
de entrar de lleno al proceso del 3D. El método de copiar una foto 
también es buena. Si se está atascado en el proceso creativo creo 
que se debería volver al boceto para aclarar lo que se quiere. Si el 
problema es técnico habrá que estudiar un poco más.

¿Qué podemos esperar 
de tu nuevo portal de materiales? Falta hasta noviembre. Lanzaré un pack de 25 texturas, luego, otro 

será un Street-Collection que solo traerá calles, carreteras, señales 
de tráfico, etc., ya que faltan mucho en el mercado y 
personalmente he necesitado estos recursos trabajando en 
entornos urbanos. 
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¿Será gratuito? No serán gratuitos, estarán enfocados a profesionales freelance y a 
estudios grandes. Pienso que ya hay bastantes recursos gratuitos 
para los que se lo toman como hobby. Yo he publicado bastantes 
cosas gratis como un material procedural de plástico que mucha 
gente descargó y me siento muy bien por ello, quiero seguir 
compartiendo más. Para descargar mis texturas pueden entrar a 
sebastianzapata.com 

Concluimos aquí la entrevista. Quisiera 
informar que Sebastián es uno de los 

que colabora con premios para 
nuestro concurso de este número. 

Estamos encantados de tenerte aquí y que hayas 
participado en el concurso.

Igualmente, un placer.
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ACERCANDO 
BLENDER 

A LOS CHICOS

Mario Santos
Técnico Informático

Modelador 3D 
mario.santos.animacion3d@gmail.com
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¡Hola! i nombre es Mario Santos, soy ingeniero técnico en MInformática y profesor técnico de ciclos de informática en la 

Comunidad de Madrid. Además, soy un usuario de Blender y de Unity. 

Como profesores debemos de llegar e incentivar a nuestros alumnos 

para que encuentren la forma de desarrollar sus inquietudes y poder 

encaminar sus vidas. Desde tiempo atrás, los alumnos vienen 

mostrando un interés muy grande con todo lo que rodea al mundo 

del 3D, tanto en modelado como en la creación de videojuegos. Esta 

inquietud por su parte, es la que provocó una respuesta hacia ellos. 

Intentando acercarles todo este mundo de una forma lúdica y que les 

sirviera para aprender y poder evolucionar hacia sus metas. La 

respuesta estuvo clara desde el principio y no fue otra que Blender, 

una herramienta de software libre, que me permitía enseñarles 

diferentes facetas en las que trabajar con el 3D. Esto para mí, supuso 

encontrar a Diego Moya y que me enseñara todo lo que sé. 

EVENTOS
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La Experiencia

Con Blender, los alumnos empezaron a 

trabajar modelando, volviéndose locos con 

los vértices, aristas y caras, también algo 

agobiados, al principio, cuando una simple 

copa se les resistía. Con el paso de los días, 

ellos iban superándose y pidiendo más. La 

siguiente pregunta fue, cómo darles más, 

cómo hacer que conozcan la forma de trabajar 

en el mundo real, no en institutos. En este

bastante amplio (130 inscritos). En el taller, 

Diego Moya y Oliver Villar dieron charlas y 

luego estuvieron trabajando con los chicos en 

las aulas dotadas de ordenadores. A parte de 

esto, les llevamos unas gafas de realidad 

virtual y tocamos un poco el software de 

Unity. En definitiva, creo que fue un éxito 

como muestran algunas de las fotografías 

que muestro a continuación:

ARTÍCULOREVISTA BLENDERIANOS / Acercando Blender a los Chicos

caso, la respuesta fue una vez más, Diego 

Moya y Pixelodeon 3D School. Hablé con 

Diego para planificar un taller dirigido al 3D en 

videojuegos. No tardó mucho en decir que sí, 

que encantado y efectivamente, gracias a 

esto se pudo organizar un taller, el primero 

que se hizo en la Comunidad de Madrid, 

orientado al 3D, en el que participaron 

distintos centros y un volumen de alumnos
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Con todo este material, Leticia Fernández realizó un vídeo que se puede ver en el siguiente link: .

Vista la acogida que tuvo el curso pasado, este año se va a volver a repetir el próximo día 19 de Marzo en el IES Palomeras-Vallecas. Esta vez la 

acogida es mayor, siendo ya el número de inscritos de 150 personas. Además, esta nueva jornada constará de demostraciones con impresoras 3D, 

gafas de realidad virtual, gafas lectoras de ondas cerebrales, con las ponencias de Diego Moya y con una Game Jam en la que participarán los alumnos 

y cuyo premio serán unas gafas de realidad virtual, entre otras cosas.

Creo que es un gran trabajo, que cuesta mucho montarlo y que sin la ayuda de la escuela Pixelodeon 3D School, Diego Moya, Leticia Fernández, los 

profesores y el centro que nos dejaba sus instalaciones, esto no hubiera sido posible organizarlo. Sin embargo, en varios de los chicos que acudieron, 

les dejó huella y les ha ayudado a ver su futuro de otra forma.

 https://www.youtube.com/watch?v=bXblb-ZcHFo

Galería
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*Los addons se agregan en el menú de usuario,
“ctrl+alt+u” en la pestaña addons.
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Proyecto Cycles II 

Marcos Antonio Ruiz Guindo
(Warcos) Modelador 3D
http://warcos.cubava.cu

Shader de madera

NIVEL MEDIO
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¡HOLA  A TODOS!        

         ste es un tutorial simple y rápido para  
         creación de materiales en Blender. ¿Con 
qué fin este tutorial? Pues algunas veces nos 
encontramos con pocas texturas, por 
ejemplo: queremos crear un material de 
madera y no tenemos una textura para 
Bump, no tenemos una textura para Oclusión 
Ambiental y demás. Y poseemos una sola 
textura, de la cual queremos sacar un 
material completo con todas las característi-
cas que necesitamos para que se vea 
fotorealista.

En este caso, un truco como este sería de 
gran ayuda porque continuaríamos con 
nuestro trabajo sin detenernos. Comenza-
mos…

Imag.01

Importante señalar que los objetos deben estar 
debidamente mapeados para obtener mejor 
calidad del material.

Como vemos, en esta escena he colocado 
unas sillas y una mesa, nos centraremos en 
ellas ya que crearemos un material de madera 
de manera fácil.

En este caso usaré una textura de madera 
como ésta.

Para el material de madera creamos un 
material difuso.

Insertamos el nodo llamado Image Texture      
este nodo cargará la textura a usar en el 
material.

Luego al nodo Diffuse le agregamos un nodo 
Mapping (así podremos controlar la 
repetición, rotación y escala de la textura) con 
un Texture Coordinate.

Un nuevo nodo Glossy unido al nodo Diffuse 

por un Mix Shader.

Agregamos un nodo MixRGB y un Nodo BW. 
El primero lo usaremos para calibrar la 
cantidad de reflejos del material, así como las 
zonas que reflejará, el segundo BW convierte 
la imagen en una 
blanco y negro (BW.)  Al 
convertir la imagen en 
BW, las zonas más 
claras de la texturas 
son las que mayor 
porcentaje de 
reflectividad tendrán y 
las zonas negras 
escasa reflectividad.

Si se fijan en el nodo MixRGB, la segunda 
entrada del color está con un color casi negro, 
esto más el valor del Fac: del Mix nos ajusta 
manualmente el índice de reflectividad del 
material.

Si ven que hacen estos ajustes y tanto 
las zonas oscuras como las claras 
tienen la misma reflectancia, pueden 
usar un nodo llamado Bright/Contrast. 
La función de éste, como lo dice su 

nombre, es ecualizar los niveles de brillo y contraste de la textura, 
aumentamos un poco el contraste y tenemos un resultado diferenciado.

Ahora agregaremos algo de bump o de relieve al material. Existen varias 
formas de hacerlo pero esta es una de ellas. 

Agregamos un nodo llamado Bump, y a éste 
le colocamos la salida de la textura en la 
pestaña Height y la salida de este a las 
pestañas Normal de los nodos Diffuse y 
Glossy.

La opción Strength que ven en el nodo Bump 
se usa para graduar la altura del relieve del 
material en este caso el valor por defecto es 
1. Lo pondré en 0.24 y el Nodo Glossy con 
valor Roughness 0.1, para darle un poco más 
de brillo a las partes claras.

Los valores empleados pueden ser cambiados 
según los resultados que quieran para un 
material específico.

Recordemos que el nodo Mapping multiplica 
o repite la textura a usar.

Es un proceso poco complicado con el que se 
pueden obtener resultados más variados. Un 
ejemplo de ello es el uso de un Nodo llamado 
Hue/Saturation, que nos permite saturar, 
desaturar y darle más valores a la textura a 
usar para el material.

En adelante, trataremos temas acerca de los 
materiales un pocos más complejos. Pero sí 
les digo algo: a veces uso estas simples 
configuraciones de materiales para muchos 
trabajos. Claro, si algún día piensan trabajar 
en Disney o Dreamworks, su conocimiento 
tendrá que ser mucho mayor, pero por algo se 
empieza.
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         ste es un tutorial simple y rápido para  
         creación de materiales en Blender. ¿Con 
qué fin este tutorial? Pues algunas veces nos 
encontramos con pocas texturas, por 
ejemplo: queremos crear un material de 
madera y no tenemos una textura para 
Bump, no tenemos una textura para Oclusión 
Ambiental y demás. Y poseemos una sola 
textura, de la cual queremos sacar un 
material completo con todas las característi-
cas que necesitamos para que se vea 
fotorealista.

En este caso, un truco como este sería de 
gran ayuda porque continuaríamos con 
nuestro trabajo sin detenernos. Comenza-
mos…

Si activamos el add-on Node Wrangler en la 
configuración de Blender, podemos agregar el 
Node Image Texture, el Node Mapping y el Node 
Texture Coodinate con el Atajo de teclado Crtl +T 
luego de seleccionar el Node Difuse BDSF

Como vemos, en esta escena he colocado 
unas sillas y una mesa, nos centraremos en 
ellas ya que crearemos un material de madera 
de manera fácil.

En este caso usaré una textura de madera 
como ésta.

Para el material de madera creamos un 
material difuso.

Insertamos el nodo llamado Image Texture      
este nodo cargará la textura a usar en el 
material.

Luego al nodo Diffuse le agregamos un nodo 
Mapping (así podremos controlar la 
repetición, rotación y escala de la textura) con 
un Texture Coordinate.

Un nuevo nodo Glossy unido al nodo Diffuse 

por un Mix Shader.

Agregamos un nodo MixRGB y un Nodo BW. 
El primero lo usaremos para calibrar la 
cantidad de reflejos del material, así como las 
zonas que reflejará, el segundo BW convierte 
la imagen en una 
blanco y negro (BW.)  Al 
convertir la imagen en 
BW, las zonas más 
claras de la texturas 
son las que mayor 
porcentaje de 
reflectividad tendrán y 
las zonas negras 
escasa reflectividad.

Si se fijan en el nodo MixRGB, la segunda 
entrada del color está con un color casi negro, 
esto más el valor del Fac: del Mix nos ajusta 
manualmente el índice de reflectividad del 
material.

Si ven que hacen estos ajustes y tanto 
las zonas oscuras como las claras 
tienen la misma reflectancia, pueden 
usar un nodo llamado Bright/Contrast. 
La función de éste, como lo dice su 

nombre, es ecualizar los niveles de brillo y contraste de la textura, 
aumentamos un poco el contraste y tenemos un resultado diferenciado.

Ahora agregaremos algo de bump o de relieve al material. Existen varias 
formas de hacerlo pero esta es una de ellas. 

Agregamos un nodo llamado Bump, y a éste 
le colocamos la salida de la textura en la 
pestaña Height y la salida de este a las 
pestañas Normal de los nodos Diffuse y 
Glossy.

La opción Strength que ven en el nodo Bump 
se usa para graduar la altura del relieve del 
material en este caso el valor por defecto es 
1. Lo pondré en 0.24 y el Nodo Glossy con 
valor Roughness 0.1, para darle un poco más 
de brillo a las partes claras.

Los valores empleados pueden ser cambiados 
según los resultados que quieran para un 
material específico.

Recordemos que el nodo Mapping multiplica 
o repite la textura a usar.

Es un proceso poco complicado con el que se 
pueden obtener resultados más variados. Un 
ejemplo de ello es el uso de un Nodo llamado 
Hue/Saturation, que nos permite saturar, 
desaturar y darle más valores a la textura a 
usar para el material.

En adelante, trataremos temas acerca de los 
materiales un pocos más complejos. Pero sí 
les digo algo: a veces uso estas simples 
configuraciones de materiales para muchos 
trabajos. Claro, si algún día piensan trabajar 
en Disney o Dreamworks, su conocimiento 
tendrá que ser mucho mayor, pero por algo se 
empieza.
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         ste es un tutorial simple y rápido para  
         creación de materiales en Blender. ¿Con 
qué fin este tutorial? Pues algunas veces nos 
encontramos con pocas texturas, por 
ejemplo: queremos crear un material de 
madera y no tenemos una textura para 
Bump, no tenemos una textura para Oclusión 
Ambiental y demás. Y poseemos una sola 
textura, de la cual queremos sacar un 
material completo con todas las característi-
cas que necesitamos para que se vea 
fotorealista.

En este caso, un truco como este sería de 
gran ayuda porque continuaríamos con 
nuestro trabajo sin detenernos. Comenza-
mos…

Variación en la reflectividad del material

Como vemos, en esta escena he colocado 
unas sillas y una mesa, nos centraremos en 
ellas ya que crearemos un material de madera 
de manera fácil.

En este caso usaré una textura de madera 
como ésta.

Para el material de madera creamos un 
material difuso.

Insertamos el nodo llamado Image Texture      
este nodo cargará la textura a usar en el 
material.

Luego al nodo Diffuse le agregamos un nodo 
Mapping (así podremos controlar la 
repetición, rotación y escala de la textura) con 
un Texture Coordinate.

Un nuevo nodo Glossy unido al nodo Diffuse 

por un Mix Shader.

Agregamos un nodo MixRGB y un Nodo BW. 
El primero lo usaremos para calibrar la 
cantidad de reflejos del material, así como las 
zonas que reflejará, el segundo BW convierte 
la imagen en una 
blanco y negro (BW.)  Al 
convertir la imagen en 
BW, las zonas más 
claras de la texturas 
son las que mayor 
porcentaje de 
reflectividad tendrán y 
las zonas negras 
escasa reflectividad.

Si se fijan en el nodo MixRGB, la segunda 
entrada del color está con un color casi negro, 
esto más el valor del Fac: del Mix nos ajusta 
manualmente el índice de reflectividad del 
material.

Si ven que hacen estos ajustes y tanto 
las zonas oscuras como las claras 
tienen la misma reflectancia, pueden 
usar un nodo llamado Bright/Contrast. 
La función de éste, como lo dice su 

nombre, es ecualizar los niveles de brillo y contraste de la textura, 
aumentamos un poco el contraste y tenemos un resultado diferenciado.

Ahora agregaremos algo de bump o de relieve al material. Existen varias 
formas de hacerlo pero esta es una de ellas. 

Agregamos un nodo llamado Bump, y a éste 
le colocamos la salida de la textura en la 
pestaña Height y la salida de este a las 
pestañas Normal de los nodos Diffuse y 
Glossy.

La opción Strength que ven en el nodo Bump 
se usa para graduar la altura del relieve del 
material en este caso el valor por defecto es 
1. Lo pondré en 0.24 y el Nodo Glossy con 
valor Roughness 0.1, para darle un poco más 
de brillo a las partes claras.

Los valores empleados pueden ser cambiados 
según los resultados que quieran para un 
material específico.

Recordemos que el nodo Mapping multiplica 
o repite la textura a usar.

Es un proceso poco complicado con el que se 
pueden obtener resultados más variados. Un 
ejemplo de ello es el uso de un Nodo llamado 
Hue/Saturation, que nos permite saturar, 
desaturar y darle más valores a la textura a 
usar para el material.

En adelante, trataremos temas acerca de los 
materiales un pocos más complejos. Pero sí 
les digo algo: a veces uso estas simples 
configuraciones de materiales para muchos 
trabajos. Claro, si algún día piensan trabajar 
en Disney o Dreamworks, su conocimiento 
tendrá que ser mucho mayor, pero por algo se 
empieza.
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         ste es un tutorial simple y rápido para  
         creación de materiales en Blender. ¿Con 
qué fin este tutorial? Pues algunas veces nos 
encontramos con pocas texturas, por 
ejemplo: queremos crear un material de 
madera y no tenemos una textura para 
Bump, no tenemos una textura para Oclusión 
Ambiental y demás. Y poseemos una sola 
textura, de la cual queremos sacar un 
material completo con todas las característi-
cas que necesitamos para que se vea 
fotorealista.

En este caso, un truco como este sería de 
gran ayuda porque continuaríamos con 
nuestro trabajo sin detenernos. Comenza-
mos…

Como vemos, en esta escena he colocado 
unas sillas y una mesa, nos centraremos en 
ellas ya que crearemos un material de madera 
de manera fácil.

En este caso usaré una textura de madera 
como ésta.

Para el material de madera creamos un 
material difuso.

Insertamos el nodo llamado Image Texture      
este nodo cargará la textura a usar en el 
material.

Luego al nodo Diffuse le agregamos un nodo 
Mapping (así podremos controlar la 
repetición, rotación y escala de la textura) con 
un Texture Coordinate.

Un nuevo nodo Glossy unido al nodo Diffuse 

por un Mix Shader.

Agregamos un nodo MixRGB y un Nodo BW. 
El primero lo usaremos para calibrar la 
cantidad de reflejos del material, así como las 
zonas que reflejará, el segundo BW convierte 
la imagen en una 
blanco y negro (BW.)  Al 
convertir la imagen en 
BW, las zonas más 
claras de la texturas 
son las que mayor 
porcentaje de 
reflectividad tendrán y 
las zonas negras 
escasa reflectividad.

Si se fijan en el nodo MixRGB, la segunda 
entrada del color está con un color casi negro, 
esto más el valor del Fac: del Mix nos ajusta 
manualmente el índice de reflectividad del 
material.
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Si ven que hacen estos ajustes y tanto 
las zonas oscuras como las claras 
tienen la misma reflectancia, pueden 
usar un nodo llamado Bright/Contrast. 
La función de éste, como lo dice su 

nombre, es ecualizar los niveles de brillo y contraste de la textura, 
aumentamos un poco el contraste y tenemos un resultado diferenciado.

Ahora agregaremos algo de bump o de relieve al material. Existen varias 
formas de hacerlo pero esta es una de ellas. 

Agregamos un nodo llamado Bump, y a éste 
le colocamos la salida de la textura en la 
pestaña Height y la salida de este a las 
pestañas Normal de los nodos Diffuse y 
Glossy.

La opción Strength que ven en el nodo Bump 
se usa para graduar la altura del relieve del 
material en este caso el valor por defecto es 
1. Lo pondré en 0.24 y el Nodo Glossy con 
valor Roughness 0.1, para darle un poco más 
de brillo a las partes claras.

Shift +A Prueba este atajo en el Node Editor

Los valores empleados pueden ser cambiados 
según los resultados que quieran para un 
material específico.

Recordemos que el nodo Mapping multiplica 
o repite la textura a usar.

Es un proceso poco complicado con el que se 
pueden obtener resultados más variados. Un 
ejemplo de ello es el uso de un Nodo llamado 
Hue/Saturation, que nos permite saturar, 
desaturar y darle más valores a la textura a 
usar para el material.

En adelante, trataremos temas acerca de los 
materiales un pocos más complejos. Pero sí 
les digo algo: a veces uso estas simples 
configuraciones de materiales para muchos 
trabajos. Claro, si algún día piensan trabajar 
en Disney o Dreamworks, su conocimiento 
tendrá que ser mucho mayor, pero por algo se 
empieza.
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         ste es un tutorial simple y rápido para  
         creación de materiales en Blender. ¿Con 
qué fin este tutorial? Pues algunas veces nos 
encontramos con pocas texturas, por 
ejemplo: queremos crear un material de 
madera y no tenemos una textura para 
Bump, no tenemos una textura para Oclusión 
Ambiental y demás. Y poseemos una sola 
textura, de la cual queremos sacar un 
material completo con todas las característi-
cas que necesitamos para que se vea 
fotorealista.

En este caso, un truco como este sería de 
gran ayuda porque continuaríamos con 
nuestro trabajo sin detenernos. Comenza-
mos…

Como vemos, en esta escena he colocado 
unas sillas y una mesa, nos centraremos en 
ellas ya que crearemos un material de madera 
de manera fácil.

En este caso usaré una textura de madera 
como ésta.

Para el material de madera creamos un 
material difuso.

Insertamos el nodo llamado Image Texture      
este nodo cargará la textura a usar en el 
material.

Luego al nodo Diffuse le agregamos un nodo 
Mapping (así podremos controlar la 
repetición, rotación y escala de la textura) con 
un Texture Coordinate.

Un nuevo nodo Glossy unido al nodo Diffuse 

por un Mix Shader.

Agregamos un nodo MixRGB y un Nodo BW. 
El primero lo usaremos para calibrar la 
cantidad de reflejos del material, así como las 
zonas que reflejará, el segundo BW convierte 
la imagen en una 
blanco y negro (BW.)  Al 
convertir la imagen en 
BW, las zonas más 
claras de la texturas 
son las que mayor 
porcentaje de 
reflectividad tendrán y 
las zonas negras 
escasa reflectividad.

Si se fijan en el nodo MixRGB, la segunda 
entrada del color está con un color casi negro, 
esto más el valor del Fac: del Mix nos ajusta 
manualmente el índice de reflectividad del 
material.
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Si ven que hacen estos ajustes y tanto 
las zonas oscuras como las claras 
tienen la misma reflectancia, pueden 
usar un nodo llamado Bright/Contrast. 
La función de éste, como lo dice su 

nombre, es ecualizar los niveles de brillo y contraste de la textura, 
aumentamos un poco el contraste y tenemos un resultado diferenciado.

Ahora agregaremos algo de bump o de relieve al material. Existen varias 
formas de hacerlo pero esta es una de ellas. 

Agregamos un nodo llamado Bump, y a éste 
le colocamos la salida de la textura en la 
pestaña Height y la salida de este a las 
pestañas Normal de los nodos Diffuse y 
Glossy.

La opción Strength que ven en el nodo Bump 
se usa para graduar la altura del relieve del 
material en este caso el valor por defecto es 
1. Lo pondré en 0.24 y el Nodo Glossy con 
valor Roughness 0.1, para darle un poco más 
de brillo a las partes claras.

Los valores empleados pueden ser cambiados 
según los resultados que quieran para un 
material específico.

Recordemos que el nodo Mapping multiplica 
o repite la textura a usar.

Es un proceso poco complicado con el que se 
pueden obtener resultados más variados. Un 
ejemplo de ello es el uso de un Nodo llamado 
Hue/Saturation, que nos permite saturar, 
desaturar y darle más valores a la textura a 
usar para el material.

En adelante, trataremos temas acerca de los 
materiales un pocos más complejos. Pero sí 
les digo algo: a veces uso estas simples 
configuraciones de materiales para muchos 
trabajos. Claro, si algún día piensan trabajar 
en Disney o Dreamworks, su conocimiento 
tendrá que ser mucho mayor, pero por algo se 
empieza.
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         ste es un tutorial simple y rápido para  
         creación de materiales en Blender. ¿Con 
qué fin este tutorial? Pues algunas veces nos 
encontramos con pocas texturas, por 
ejemplo: queremos crear un material de 
madera y no tenemos una textura para 
Bump, no tenemos una textura para Oclusión 
Ambiental y demás. Y poseemos una sola 
textura, de la cual queremos sacar un 
material completo con todas las característi-
cas que necesitamos para que se vea 
fotorealista.

En este caso, un truco como este sería de 
gran ayuda porque continuaríamos con 
nuestro trabajo sin detenernos. Comenza-
mos…

Como vemos, en esta escena he colocado 
unas sillas y una mesa, nos centraremos en 
ellas ya que crearemos un material de madera 
de manera fácil.

En este caso usaré una textura de madera 
como ésta.

Para el material de madera creamos un 
material difuso.

Insertamos el nodo llamado Image Texture      
este nodo cargará la textura a usar en el 
material.

Luego al nodo Diffuse le agregamos un nodo 
Mapping (así podremos controlar la 
repetición, rotación y escala de la textura) con 
un Texture Coordinate.

Un nuevo nodo Glossy unido al nodo Diffuse 

por un Mix Shader.

Agregamos un nodo MixRGB y un Nodo BW. 
El primero lo usaremos para calibrar la 
cantidad de reflejos del material, así como las 
zonas que reflejará, el segundo BW convierte 
la imagen en una 
blanco y negro (BW.)  Al 
convertir la imagen en 
BW, las zonas más 
claras de la texturas 
son las que mayor 
porcentaje de 
reflectividad tendrán y 
las zonas negras 
escasa reflectividad.

Si se fijan en el nodo MixRGB, la segunda 
entrada del color está con un color casi negro, 
esto más el valor del Fac: del Mix nos ajusta 
manualmente el índice de reflectividad del 
material.

Si ven que hacen estos ajustes y tanto 
las zonas oscuras como las claras 
tienen la misma reflectancia, pueden 
usar un nodo llamado Bright/Contrast. 
La función de éste, como lo dice su 

nombre, es ecualizar los niveles de brillo y contraste de la textura, 
aumentamos un poco el contraste y tenemos un resultado diferenciado.

Ahora agregaremos algo de bump o de relieve al material. Existen varias 
formas de hacerlo pero esta es una de ellas. 

Agregamos un nodo llamado Bump, y a éste 
le colocamos la salida de la textura en la 
pestaña Height y la salida de este a las 
pestañas Normal de los nodos Diffuse y 
Glossy.

La opción Strength que ven en el nodo Bump 
se usa para graduar la altura del relieve del 
material en este caso el valor por defecto es 
1. Lo pondré en 0.24 y el Nodo Glossy con 
valor Roughness 0.1, para darle un poco más 
de brillo a las partes claras.

Añadimos un nodo MixRGB en modo Multiplicar 
a la salida de Hue/Saturation para darle otra 
tonalidad al material.

Los valores empleados pueden ser cambiados 
según los resultados que quieran para un 
material específico.
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Recordemos que el nodo Mapping multiplica 
o repite la textura a usar.

Es un proceso poco complicado con el que se 
pueden obtener resultados más variados. Un 
ejemplo de ello es el uso de un Nodo llamado 
Hue/Saturation, que nos permite saturar, 
desaturar y darle más valores a la textura a 
usar para el material.

En adelante, trataremos temas acerca de los 
materiales un pocos más complejos. Pero sí 
les digo algo: a veces uso estas simples 
configuraciones de materiales para muchos 
trabajos. Claro, si algún día piensan trabajar 
en Disney o Dreamworks, su conocimiento 
tendrá que ser mucho mayor, pero por algo se 
empieza.
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         ste es un tutorial simple y rápido para  
         creación de materiales en Blender. ¿Con 
qué fin este tutorial? Pues algunas veces nos 
encontramos con pocas texturas, por 
ejemplo: queremos crear un material de 
madera y no tenemos una textura para 
Bump, no tenemos una textura para Oclusión 
Ambiental y demás. Y poseemos una sola 
textura, de la cual queremos sacar un 
material completo con todas las característi-
cas que necesitamos para que se vea 
fotorealista.

En este caso, un truco como este sería de 
gran ayuda porque continuaríamos con 
nuestro trabajo sin detenernos. Comenza-
mos…

Como vemos, en esta escena he colocado 
unas sillas y una mesa, nos centraremos en 
ellas ya que crearemos un material de madera 
de manera fácil.

En este caso usaré una textura de madera 
como ésta.

Para el material de madera creamos un 
material difuso.

Insertamos el nodo llamado Image Texture      
este nodo cargará la textura a usar en el 
material.

Luego al nodo Diffuse le agregamos un nodo 
Mapping (así podremos controlar la 
repetición, rotación y escala de la textura) con 
un Texture Coordinate.

Un nuevo nodo Glossy unido al nodo Diffuse 

por un Mix Shader.

Agregamos un nodo MixRGB y un Nodo BW. 
El primero lo usaremos para calibrar la 
cantidad de reflejos del material, así como las 
zonas que reflejará, el segundo BW convierte 
la imagen en una 
blanco y negro (BW.)  Al 
convertir la imagen en 
BW, las zonas más 
claras de la texturas 
son las que mayor 
porcentaje de 
reflectividad tendrán y 
las zonas negras 
escasa reflectividad.

Si se fijan en el nodo MixRGB, la segunda 
entrada del color está con un color casi negro, 
esto más el valor del Fac: del Mix nos ajusta 
manualmente el índice de reflectividad del 
material.

Si ven que hacen estos ajustes y tanto 
las zonas oscuras como las claras 
tienen la misma reflectancia, pueden 
usar un nodo llamado Bright/Contrast. 
La función de éste, como lo dice su 

nombre, es ecualizar los niveles de brillo y contraste de la textura, 
aumentamos un poco el contraste y tenemos un resultado diferenciado.

Ahora agregaremos algo de bump o de relieve al material. Existen varias 
formas de hacerlo pero esta es una de ellas. 

Agregamos un nodo llamado Bump, y a éste 
le colocamos la salida de la textura en la 
pestaña Height y la salida de este a las 
pestañas Normal de los nodos Diffuse y 
Glossy.

La opción Strength que ven en el nodo Bump 
se usa para graduar la altura del relieve del 
material en este caso el valor por defecto es 
1. Lo pondré en 0.24 y el Nodo Glossy con 
valor Roughness 0.1, para darle un poco más 
de brillo a las partes claras.

Los valores empleados pueden ser cambiados 
según los resultados que quieran para un 
material específico.

Recordemos que el nodo Mapping multiplica 
o repite la textura a usar.

Es un proceso poco complicado con el que se 
pueden obtener resultados más variados. Un 
ejemplo de ello es el uso de un Nodo llamado 
Hue/Saturation, que nos permite saturar, 
desaturar y darle más valores a la textura a 
usar para el material.

En adelante, trataremos temas acerca de los 
materiales un pocos más complejos. Pero sí 
les digo algo: a veces uso estas simples 
configuraciones de materiales para muchos 
trabajos. Claro, si algún día piensan trabajar 
en Disney o Dreamworks, su conocimiento 
tendrá que ser mucho mayor, pero por algo se 
empieza.

Saludos y espero que les haya gustado.
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https://www.facebook.com/DarzelDesign/
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https://www.blenderguru.com/articles/7-ways-get-rid-fireflies
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""Una vez terminados los ajustes,
veremos nuestro render normal, como

siempre lo hemos visto con el efecto AO
aun sin aplicar.""
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""Como podemos notar, las
sombras están más

definidas. Se podría decir
que tenemos una mayor

integración de los objetos
con la escena.""
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Mónica Sánchez
Conservación y Restauración 

de Bienes Culturales. Patrimonio Virtual
msanchezy2015@gmail.com







https://www.youtube.com/watch?v=zmSR1W5gxEE


EVENTOSREVISTA BLENDERIANOS / Blendiberia 2017

os pasados días 23, 24, 25 y L26 de Noviembre tuvo lugar 

la XIII Blendiberia en la Facultad 

de Bellas Artes de la Universidad 

de Murcia. Un evento nacional 

dedicado a Blender que reúne a 

u s u a r i o s  p r o c e d e n t e s  d e  

distintas partes de la península 

p a r a  c o m p a r t i r  s u s  

conocimientos y experiencias.



ARTÍCULOREVISTA BLENDERIANOS / Blendiberia 2017

Durante los dos primeros días se desarrollaron una 

serie de talleres donde se trataron las distintas fases de 

un proyecto de infografía 2D y 3D de la mano de Oliver 

Villar y Diego Moya, cerrando el último workshop junto 

a Raúl Bernabé y Francisco López hablando sobre 

Realidad Virtual.

El sábado 25 comenzó en el hall de la facultad con el 

registro en el congreso. Poco a poco el salón de actos se 

fue llenando hasta que Antonio Buch abrió la jornada 

con su charla “Exprimiendo Blender para efectos 

visuales”, donde mostró los trabajos realizados en los 

últimos años por Forgotten Fantasies.

Diego Moya presentó “Modelado con Blender: más que 

un hobby”, una interesantísima charla donde explicó la 

versatilidad del software mediante su uso por parte de 

usuarios aficionados hasta proyectos profesionales de 

gran relevancia.
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La última exposición de la mañana fue de la mano de Daniel M. 

Lara quien, a través de “Easy rigging y grease pencil, el 2D y el 3D 

serán lo mismo”, nos sorprendió con proyectos como los cortos 

“Alike” o “Hero”, donde fue posible apreciar el gran potencial de 

esta herramienta dentro del mundo de la animación, y de cómo 

los medios 2D y 3D convergerán en un mismo entorno.

La comida supuso un interesante nexo de unión entre asistentes 

y ponentes donde nos juntamos y seguimos compartiendo 

nuestros trabajos, aprovechando a su vez para hacer la foto de 

grupo de la mano de –como no- las nuevas tecnologías: ¡drones!.

En la segunda parte del día, el joven Nacho Conesa con “Mi 

camino hacia Agent 327” hizo una breve introducción e 

impresionante repaso por su admirable recorrido profesional, 

manifestando cómo la constancia y el esfuerzo le han permitido 

alcanzar metas como la de formar parte del equipo de Blender 

Animation Studio como animador en “Agent 327”, la última Open 

Movie de Blender.
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Las sucesivas presentaciones continuaron con Carmen Córdoba y su 

magnífica charla “Pensar un corto vs hacer un corto”, donde mostraría la 

intensa aventura en la que se sumerge cuando decide contar una historia 

en 3D, utilizando como caso de estudio el cortometraje “Roberto”.

Por su parte, Ángel Agudo, Mario Santos y Paco Barruguer llevaron 

“Cómo aprender Blender al tener una vida”. Una charla que mantenía una 

relación directa con cada uno de los usuarios que empleamos Blender 

como herramienta de trabajo, pues introducirse en su aprendizaje puede 

ser una ardua tarea con la que lidiar, compaginando vida familiar y social 

como si de un puzle se tratase. 

Concluida la jornada, parte de los congresistas pudieron disfrutar de la 

cena oficial junto a los ponentes en el centro de la ciudad.

El domingo 26 se inició con Oliver Villar y su esperada presentación 

“Eevee: El futuro de Blender”, donde presentó de una forma amena e 

interactiva diversos avances del nuevo visor 3D en relación a la interfaz, 

Viewport y Collections. Además, resolvió algunas cuestiones que se 

realizaron desde el streaming de forma inmediata con casos prácticos, lo 

cual fue realmente agradecido.
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La participación abierta en la hora de muestra de 

trabajos resultó una gran oportunidad para difundir y 

divulgar trabajos tanto personales como 

profesionales,  con nombres como Frank 

Albuquerque, Pablo López Soriano, Fabian Orrego o 

Ibán Velázquez, director y diseñador 3D de la 

presente revista Blenderianos. 

Posteriormente, tuvo lugar el cierre con la mesa 

redonda, donde todos los ponentes se reunieron 

para hablar principalmente del futuro de Blender y de 

las últimas actualizaciones, realizando una reflexión 

conjunta de Blendiberia 2017 con una ronda de 

preguntas y respuestas.

Por último, se celebró la comida de despedida donde 

pudimos crear nuevos contactos y amistades, 

ampliando la comunidad nacional de Blender.
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Este año ha sido mi primera 

Blendiberia, y debo decir que la 

calidad del evento, procedente del 

esfuerzo del equipo  -con especial 

mención a Oliver Villar-, no se redujo 

ú n i c a m e n t e  a  l o s  t r a b a j o s  

presentados, sino a la multitud que 

conforma la comunidad nacional de 

Blender, pues como bien dijo Daniel 

M. Lara en la Blender Conference 

2017 de Ámsterdam: “Blender is 

about people”. Por su parte, fue una 

alegría coincidir de nuevo con él, al 

igual que con Pablo López Soriano, -

también su primera Blendiberia- 

animador 3D conocido por Kednar y el 

extraordinario proyecto “ The Hen 

and the Warmhole”.

Conclusiones

Los proyectos presentados durante 

l a  h o r a  d e  m u e s t r a  f u e r o n  

realmente interesantes. Aún me 

sigue fascinando el amplio espectro 

de aplicaciones que se siguen 

asentando mediante la misma 

herramienta: Blender. En mi turno 

ofrecí una pequeña aportación 

desde el punto de vista de mi 

profesión, la Conservación y 

Restauración de Bienes Culturales, y 

la convergencia de las nuevas 

tecnologías aplicadas en este 

ámbito, disciplina conocida como 

P a t r i m o n i o  V i r t u a l  y ,  m á s  

concretamente, Restauración 

Virtual. Bajo el título “Blender al 

servicio del Patrimonio Cultural”, 
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quedé sorprendida y especialmente 

agradecida por el feedback que 

r e c i b i ó  m i  p r e s e n t a c i ó n ,  

probablemente por su novedad en 

este evento y disparidad con 

respecto al resto topics. Con una 

breve introducción a las disciplinas 

previamente mencionadas, pasando 

a la exposición de un caso de estudio, 

mostrando el paso a paso del 

modelado 3D de una pieza de artes 

decorativas de un museo.  Así, esta 

hora se convirtió en una ventana 

abierta para aquellos profesionales 

que sentimos –de alguna manera- 

curiosidad por dar a conocer 

nuestras aplicaciones de Blender al 

resto de usuarios.  

Una gran experiencia personal y profesional. 
¡Nos vemos el año que viene!
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/blenderianos
@Rblenderianos
@revistablenderianos
Revista Blenderianos

¡ROBOTS DE BATALLA!CONCURSO:

Robots, androides, máquinas 
de guerra, guerras robóticas, 
ciudades futuristas donde el 
hombre es cazado como un 
divertimento por organismos 
robóticos... El futuro puede 
cambiar de cómo lo 
imaginamos. Muéstranos tus 
robots de guerra y sus luchas, 
lo estamos esperando.

La revista Blenderianos se 
complace en invitaros a ser 
parte de un emocionante 
concurso, en el cual los 
ganadores no solo serán los 
protagonistas de su propia 
historia robótica en el siguiente 
número, sino que aparte 
tendrán la oportunidad de 
disfrutar de los jugosos 
premios ofrecidos por 
Blendtuts, Pixelodeon 3D y 
Friendly Shade Textures.

Se permite una entrega por participante y modalidad, pudiendo 
presentarse un trabajo en ambas.
Si se hace uso de alguna (ilustración, fotografía) se deben dar los 
respectivos créditos al autor.
El trabajo final puede ser presentado como un render, video o publicado 
en herramientas como Blend4Web o Sketchfab aunque la presentación de 
una imagen es obligatoria.
La resolución de la imagen no debe de ser menor de 1920x1080 y una 
relación 16:9.
Los avances que se van haciendo deben de ser publicados en la 
comunidad blenderianos en facebook.
Se deben enseñar imágenes del progreso usando  #blenderianosavances 
Para el trabajo final se debe usar #blenderianosfinal y una descripción o 
breve en la publicación  el trabajo y el archivo blend a la cuenta 
blenderianos@gmail.com con tus datos.
El uso de Blender como herramienta principal de trabajo es obligatoria y 
deberá entregarse el blend, con las texturas empaquetadas.
Su entrada debe de ser de nueva creación, no un proyecto presentado en 
otros concursos.
La fecha para la entrega final será el 9 de Marzo de 2018, pudiendo 
retrasarse según sea necesario. Se anunciará cualquier cambio en la 
fanpage de revista Blenderianos.
El participante retiene los derechos de su trabajo y acepta que se haga uso 
de este con fines de promoción.

Reglas
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¡ROBOTS DE BATALLA!CONCURSO:

Robots, androides, máquinas 
de guerra, guerras robóticas, 
ciudades futuristas donde el 
hombre es cazado como un 
divertimento por organismos 
robóticos... El futuro puede 
cambiar de cómo lo 
imaginamos. Muéstranos tus 
robots de guerra y sus luchas, 
lo estamos esperando.

La revista Blenderianos se 
complace en invitaros a ser 
parte de un emocionante 
concurso, en el cual los 
ganadores no solo serán los 
protagonistas de su propia 
historia robótica en el siguiente 
número, sino que aparte 
tendrán la oportunidad de 
disfrutar de los jugosos 
premios ofrecidos por 
Blendtuts, Pixelodeon 3D y 
Friendly Shade Textures.

CATEGORIA ESCENA:

CATEGORIA MODELOS:

Primer lugar: Curso Modelado de Personajes Cartoon de Pixelodeon
          Curso Modelado de Personajes Cartoon de Pixelodeon
          Acceso al nivel Bundle 01 del portal de texturas Friendly Shade

Segundo lugar: Curso Fundamentos de Modelado de Pixelodeon
         Descuento del 50% en cualquier curso de modelado de Pixelodeon

Tercer lugar: Curso de Fundamentos del Modelado de Pixelodeon
        Descuento del 40% en cualquier curso de modelado de Pixelodeon

Primer lugar: Curso de Modelado Hard-Surface de Blendtuts
          Jet: Taller de creación de personajes de Blendtuts
          Proceso de creación de arma AER9 de Blendtuts
          Acceso al nivel Bundle 01 del portal de texturas Friendly Shade

Segundo lugar: Curso de Blendtuts a elección del ganador
           Proceso de creación de arma AER9 de Blendtuts

Tercer lugar: Proceso de creación de arma AER9 de Blendtuts
           Descuento del 50% en cualquier curso de Blendtuts 

Premios



https://archive.org/details/RevistaBlenderianos-01

